


La pandemia por el Coronavirus no ha terminado, sin embargo, hemos podido 
en estos últimos meses tener más posibilidades de reencuentros presenciales. 
Poco a poco los fieles fueron sumándose a las Misas, a las patronales, a las 
distintas actividades que los movimientos, asociaciones y grupos fueron 
animándose a realizar bajo los “protocolos”, porque como "El carpintero de 
Nazaret” sabía transformar un problema en una oportunidad, también esas 
realidades diocesanas han sido capaces de buscar formas ingeniosas para no 
perder la continuidad y el contacto.

El Sumo Pontífice describió a San José como “un padre amado, un padre en la 
ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un 
trabajador, siempre en la sombra”.

Desde Caminos diocesanos hemos compartido con todos ustedes este 2021 de 
manera digital, les agradecemos el habernos ayudado a la difusión en las redes 
sociales y les deseamos a todos una feliz Navidad y un bendecido año nuevo, con 
la esperanza de volver a reencontrarnos en 2022 desde la virtualidad, sin renunciar 
la esperanza de retornar a la impresión en papel.

¡Cuánto bien nos ha hecho a los católicos este Año de San José! ¡Cuántas 
consagraciones se realizaron a su advocación! ¡Cuántas ceremonias, retiros, 
encuentros lo tuvieron como eje central! ¡Cuántos aprovecharon las indulgencias! 
Por esa manera tierna y “de bajo perfil” en el actuar del Esposo de María, 
seguramente los frutos de todo ello no lo veremos de forma inmediata, como el 
mundo quiere que pasen las cosas, o con los ojos humanos, pero confiamos que 
como “un padre en la acogida" intercederá para que sean abundantes.

Está terminando el Año de San José y también se nos avecina el fin de año 
calendario. 

 Este 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, la Iglesia estará cerrando además el "Año de San José", que con la Carta 
apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el Papa Francisco nos invitó a 
recordar el 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono de la 
Iglesia Universal.

CERRANDO UN AÑO
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«EL QUE VIENE» 
(Jn 1,15 ) 

CAMINAMOS

HACIA EL PESEBRE

 8 DE DICIEMBRE

  INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA



E n  s e g u n d o  l u g a r,  l a  e s p i r i t u a l .  ¡ C u á n t o  o rg u l l o , 
autorreferencialidad, vanidad, apego a mi punto de vista, al juicio propio, a 
la decisión caprichosa o sin fundamento sólido podemos sanar con una 
genuina obediencia a nuestras autoridades, con la humildad sanadora y 
reparadora, con la imitación simple y sin vueltas de las disposiciones de 
José y María en el Pesebre!

En primer lugar, la material. ¡Cuánto consumismo, gasto superfluo, 
gustos innecesarios, derroches escandalosos podemos sanar con la 
mortificación, la austeridad y la limosna generosa!

Allí, en una cueva de animales, como los más pobres de la región, 
nace Dios, el Niño Jesús es dado a luz por su Madre Virginal y recibido por 
San José, su Custodio fiel. Pobre entre los pobres, e cluido entre los 
e cluidos, descartado (“no había lugar para ellos en la posada”) entre tantos 
otros descartados. La pobreza de Jesús nos interpela y nos cuestiona. Nos 
llama a conversión y a generosa purificación. Nos invita a participar de su 
misterio y de su luz.

    El Adviento, tiempo de purificación y de esperanza, nos invita a 
poner la mirada y el corazón en la Nochebuena, en la pró ima Navidad, en 
el misterio del Pesebre.

                                         

Esa noche también se abrieron los cielos. La gloria de Dios se dejó 
entrever en el canto de los ángeles que escucharon los pastores de los 
parajes aledaños y en la estrella que conducía a los reyes de países lejanos. 
Ellos gozaron de la luz y de la paz del Pesebre porque sus corazones se 
hacían eco del misterio del Pesebre y se dejaban transformar por él. ue 
cuando armemos el pesebre en nuestras casas y en nuestras comunidades, la 

racia de Dios nos toque y nos transforme para que cada uno, todos, en el 
pesebre de su corazón recibamos con verdadera pobreza, material y 
espiritual, al Niño Dios.

¡Feliz Nochebuena y Feliz Navidad! 

¡Con mi mejor amor de Padre y hermano!

Dos dimensiones de la pobreza podemos e aminar y purificar en 
este tiempo de gracia y conversión.

                                         

                                         

En el Pesebre se nos muestra que “el corazón de Dios tiene un sitio 
preferencial para los pobres, tanto que hasta l mismo se hizo pobre (2 Cor 
8, )”, como nos dice Francisco (E  1 ). E plica que “Para la Iglesia la 
opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica. Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2,5)”, continúa el Papa (E  1 8).

CA NA O  AC A E  E E RE  



A lo que añadió que “         
  ”, añadió el Papa, “    

           
       ”.

Al comentar el Evangelio del primer domingo de Adviento, el Santo 
Padre e plicó que el evangelista nos habla de la venida del Señor al final de 
los tiempos.  destacó que Jesús anuncia “    

”, a la vez que “      ”. No porque “  
 ”, dijo, “          ”. 

De hecho, Francisco glosó el parágrafo que dice

De ahí que el Santo Padre haya afirmado que “     
            

            
  ”  dijo  “        

           ”.

“            
         

”, cerró Francisco.

 “           
           

       ”

El Papa pidió que estemos atentos de nosotros mismos, que nuestros 
corazones no se "       ". Al 
relacionar el estar “ ” con la “ ”, el bispo de oma invitó a 
detenernos ante “       ”  “   

            
        ”.

LA ORACIÓN MANTIENE ENCENDIDA 

LA LÁMPARA DEL CORAZÓN



    CAPÍTULO SEGUNDO

«AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO»  

SEXTO MANDAMIENTO: NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



Sin embargo, “          
               
               

        ” (Jn 
1, 12 1 ).

 La etimología de la palabra Adviento, procede del verbo 
latino  (llegar), compuesto de  (a, hacia) y el verbo 

 (venir); es decir, indica el movimiento de alguien que 
  algún lugar, que   algún lugar en un momento 

determinado. eológicamente significa que Jesús viene a 
nosotros, cuando nace en elén, cuando viene al corazón de cada 
ser humano con su gracia, cuando vendrá al fin del mundo.

 esa “ ” “         
 ”; no fue conocida por el mundo.  “     

     ” (Jn 1, 11).

El Prólogo del Evangelio de San Juan nos indica que la 
venida de  , (que   ,    

 y   la  que es     ), fue 
precedida por la venida de San Juan autista  “   

          
           

             ” (Jn 1, 1 8).

Reflexión

«EL QUE VIENE» 
(Jn 1, 15)



Porque aman a Cristo  “       
              

   ” (Jn 1 , 2 ).
Porque esperan la Segunda venida de Cristo  “   

            
            

               
            ” (Ap 

1, 8).
Como podemos apreciar, por lo dicho anteriormente, la 

e presión     es un nombre divino. No solamente 
porque    es alguien de condición divina; sino 
también en razón de esa actitud    nosotros. Viene a 
nosotros porque    (la última letra del alfabeto 
griego),   de toda la creación y, por tanto, el  de cada uno 
de nosotros.  que no significa acabamiento, conclusión, 
destrucción y ruina; sino todo lo contrario, plenitud, perfección y 
felicidad eterna.

Porque   a nosotros, nosotros nos podemos 
acercar a l. Absolutamente ninguna creatura visible o invisible, 
angélica o humana puede acercarse a Dios; nada ni nadie pueden 
acercarse a Dios por sus propias fuerzas o por su propia 
iniciativa  “          

           
     ”, por lo cual 

“      ” (I m , 15 1 ). Por eso, para 
que nosotros nos podamos acercar a Dios, l primero debe venir 
a nosotros; y esto se denomina  racia.

Por eso, el Prólogo del Evangelio de San Juan concluye  
“          

           
            

             
         ” (Jn 1, 1 18).

Porque creyeron que “        
 ” Por eso “        
               

     ” (Jn 1, 1 15).
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Reflexiones sobre la NavidadR
(Fuente: encuentos.com)

Hay muchas formas de desear felicidades, nosotros elegimos ésta: regalar textos 
e ilustraciones navideñas que nos ayuden a soñar, compartir en familia y renovar 
el espíritu de una época especial
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 ¿Me permites…? 
Soy la Navidad
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Reflexiones sobre la NavidadR

          
            

     

C              
     N  C     N    

        N     
     

E  N        
          

E  N           
    E  N     

         
         D

E  N        
           
  

E  N         
          

  

 N              
N            N   

       

E        N       
   

 E    N           
             

  

No esperes 
e sea Navidad

para dar amor
  R

e sea Navidad



Reflexiones sobre la NavidadR
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 osotros, miem ros de la sam lea clesial, reunidos de modo virtual y 
presencial, en la sede de la onferencia piscopal exicana, del  al  de 
noviem re de , a o la mirada amorosa de anta aría de uadalupe, 
saludamos al ue lo de ios en camino, a los hom res y mu eres de nuestra 
querida mérica atina y el ari e. 

onfesamos que esucristo esucitado quien nos ha convocado una ve  
m s y, como en parecida, nos ha hecho reconocernos discípulos misioneros 
de su eino, enviados a comunicar por des orde de alegría el go o del 
encuentro con l, para que todo tengamos en l vida plena (cf. p ). esde 
entonces, es s nos acompaña en la tarea emprendida de repensar y relan ar 
la misi n evangeli adora en las nuevas circunstancias latinoamericanas y 
cari eñas. area que nos ha comprometido en un camino de conversi n 
decididamente misionera, para someterlo todo al servicio de la instauraci n 
del eino de la vida (cf. p ). rop sito en el que avan amos y que requiere 
de mayor responsa ilidad pastoral. ueño profético al que el eñor hoy nos 
confirma y anima a vivir caminando untos, guiados por su spíritu. 

on gran alegría hemos vivido esta sam lea como una verdadera 
experiencia de sinodalidad, en la escucha mutua y en el discernimiento 
comunitario de lo que el spíritu quiere decir a su glesia. Hemos caminado 
untos reconociendo nuestra poliédrica diversidad, pero so re todo aquello 

que nos une, y en el di logo nuestro cora n de discípulos se ha vuelto hacia las 
realidades que vive el continente, en sus dolores y esperan as. 

os ha unido el deseo de reavivar el espíritu de la  onferencia eneral del 
piscopado atinoamericano y ari eño, reali ada en parecida en , en 

sintonía con las anteriores onferencias enerales y teniendo en el hori onte el 
u ileo uadalupano en  y el u ileo de la edenci n en el . 

onstatamos y denunciamos el dolor de los m s po res y vulnera les que 
sufren el flagelo de la miseria y las in usticias. os duele el grito de la 
destrucci n de la casa com n y la cultura del descarte  que afecta so re todo 
a las mu eres, los migrantes y refugiados, los ancianos, los pue los originarios 
y afrodescendientes. os duele el impacto y las consecuencias de la pandemia 
que incrementa m s las desigualdades sociales, comprometiendo incluso la 
seguridad alimentaria de gran parte de nuestra po laci n. uele el clamor de 
los que sufren a causa del clericalismo y el autoritarismo en las relaciones, que 
lleva a la exclusi n de los laicos, de manera especial a las mu eres en las 
instancias de discernimiento y toma de decisiones so re la misi n de la glesia, 
constituyendo un gran o st culo para la sinodalidad. os preocupa tam ién la 
falta de profetismo y la solidaridad efectiva con los m s po res y vulnera les. 

or otro lado, nos llena de esperan a la presencia de los signos del eino de 
ios, que llevan por caminos nuevos a la escucha y al discernimiento. l camino 

sinodal es un significativo espacio de encuentro y apertura para la 
transformaci n de estructuras eclesiales y sociales que permitan renovar el 
impulso misionero y la cercanía con los m s po res y excluidos. emos con 
esperan a la ida eligiosa  mu eres y hom res que viviendo contracorriente 
dan testimonio de la uena nueva del vangelio, así como la vivencia de la 
piedad popular en nuestros pue los. 

 M NS     M  N    

“Todos somos discípulos misioneros en salida”



Damos gracias al Señor de la Vida y a todas las personas han hecho posible 
la realización de esta Asamblea y los ponemos bajo la protección de la Virgen 
de Guadalupe que acompaña con su ternura de madre el caminar de la Iglesia 
en este continente. Le encomendamos los frutos de este acontecimiento 
eclesial, y pedimos su intercesión para que con valentía y creatividad 
lleguemos a ser una Iglesia en salida, sinodal y misionera que el Señor espera 
de nosotros, porque todos somos discípulos misioneros en salida. 

Dado en la ciudad de México, el 27 de noviembre del Año del Señor 2021

Esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio para la escucha y el 
discernimiento que nos conecta de forma renovada con las orientaciones 
pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco, y nos impulsa a 
abrir nuevos caminos misioneros hacia las periferias geográficas y 
existenciales y lugares propios de una Iglesia en salida. 

El desborde de la fuerza creativa del Espíritu nos invita a seguir 
discerniendo e impulsando los frutos de este acontecimiento eclesial inédito 
para nuestras Iglesias y comunidades locales que peregrinan en América 
Latina y el Caribe. Nos comprometemos a seguir por el camino que nos señala 
el Señor, aprendiendo y creando las mediaciones adecuadas para generar las 
transformaciones necesarias en las mentalidades, en las relaciones, en las 
prácticas y en las estructuras eclesiales (cf. DSD 30). 

El itinerario pastoral que tenemos frente a nosotros nos guiará en el 
proceso de conversión misionera y sinodal. 

Con gran gratitud y alegría reafirmamos en esta Asamblea Eclesial que el 
camino para vivir la conversión pastoral discernida en Aparecida, es el de la 
sinodalidad. La Iglesia es sinodal en sí misma, la sinodalidad pertenece a su 
esencia; por tanto, no es una moda pasajera o un lema vacío. Con la 
sinodalidad estamos aprendiendo a caminar juntos como Iglesia Pueblo de 
Dios involucrando a todos sin exclusión, en la tarea de comunicar a todos la 
alegría del Evangelio, como discípulos misioneros en salida. 

¿Cuáles son entonces esos desafíos y orientaciones pastorales que Dios nos 
llama a asumir con mayor urgencia? La voz del Espíritu ha resonado en medio 
del diálogo y el discernimiento señalándonos varios horizontes que inspiran 
nuestra esperanza eclesial: la necesidad de trabajar por un renovado 
encuentro de todos con Jesucristo encarnado en la realidad del continente; de 
acompañar y promover el protagonismo de los jóvenes; una adecuada 
atención a las víctimas de los abusos ocurridos en contextos eclesiales y 
comprometernos a la prevención; la promoción de la participación activa de 
las mujeres en los ministerios y en los espacios de discernimiento y decisión 
eclesial. La promoción de la vida humana desde su concepción hasta la muerte 
natural; la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo; la 
promoción de la participación de los laicos en espacios de transformación 
cultural, política, social y eclesial; la escucha y el acompañamiento del clamor 
de los pobres, excluidos y descartados. La renovación de los programas de 
formación en los seminarios para que asuman la ecología integral, el valor de 
los pueblos originarios, la inculturación e interculturalidad, y el pensamiento 
social de la Iglesia como temas necesarios, y todo aquello que contribuya a la 
adecuada formación en la sinodalidad. Renovar a la luz de la Palabra de Dios y 
el Vaticano II nuestro concepto y experiencia de Pueblo de Dios; reafirmar y dar 
prioridad a la vivencia de los sueños de Querida Amazonía; y acompañar a los 
pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, tierra y sus 
culturas. 
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